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ROBERTSDALE ELEMENTARY’S  

NOVEMBER CUB REPORT  

La escuela Robertsdale Elementary llevará a cabo una recolecta 
de alimentos para apoyar el programa backpack.   La recolecta 
será del lunes 4 al viernes 15 de noviembre.   

Se pondrán dos mesas en el pasillo- una de Alabama y la otra de 
Auburn.  Cada día los alumnos pondrán los artículos que traigan 
en sus respectivas mesas.  El equipo que haya recolectado más 
comida se nombrará ganador el 15 de noviembre.  A 
continuación se mencionan los artículos comestibles que puede 
donar.  También puede donar artículos similares a los de la lista.  

Ejemplos de artículos comestibles:  
• Instant grits (sémola)  (cualquier marca)       

   
• Macarrón y queso  

• Cereal/barras de fruta         
Ramen noodles (pollo/carne)  

• Artículos en lata  
• Chili con frijoles  

• Sopas                
• Fruta (en lata/ vasitos)  

• Cereal (cajas o los del tamaño de un snack)                   
Galletas de queso  

• Otro tipo de snacks  

Noviembre 4 – Junta del 
PTO a las 9:00  

Noviembre 8 – Programa 
para los veteranos   

Noviembre 11 – No hay 
clases por ser día de los 
veteranos  
 

Noviembre 12 – Paseo en 
limusina y venta de masa 

para galletas 
  

Noviembre 15 – Se envían 
las boletas a casa; 

 Venta del snack especial  
a la hora de deportes 

  
November 21 - Willy T’s  

Spirit Night  

Noviembre 22 – Sin el 
uniforme para aquellos  
que asistan a Willy T’s   
Spirit Night  
 
 

Noviember 25-29 -  
Vacaciones de Acción de 
Gracias/ No hay clases  
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Información sobre 
la asistencia  

• Los padres pueden mandar (9) 
notas o justificantes para las faltas. 
Después de las nueve, se 
requerirán justificantes médicos.   

• Los alumnos que salgan de clases 
antes de las 11:30 tendrán una 
falta por el día completo.   

• Para que se justifiquen las salidas y 
entradas deberá proporcionar una 
nota.   

• Los alumnos solamente pueden 
reponer los trabajos de los días 
justificados.   

• Las vacaciones deben ser 
aprobadas por el director y están 
incluidas en las 9 notas/ 
justificantes que los padres tienen 
derecho a mandar.   

• Por cada falta injustificada, el 
alumno recibirá UN de calificación 
la cual cuenta como cero “0”.   

• El alumno puede repetir el año 
escolar por un exceso de faltas.  

 

¿Qué hacen los consejeros escolares?  
Algunos de los servicios que proporcionan son los siguientes:   

• Lecciones dentro del salón de clase  

• Consejo grupal (divorcio, amistad, manejo del enojo, etc)  

• Breve asesoramiento centrado en la solución. 

• Consultas de padres  

• Consultas de maestros  

• Sugerencias de recursos comunitarios 

Los consejeros ayudan a los alumnos a lo siguiente:  

• Desarrollar nuevas amistades/ resolver problemas con amigos  

• Establecer metas  

• Trabajar bien con los demás  

• Sentirse bien con uno mismo  

• Adaptarse a una nueva escuela 

• Aprender a tomar buenas decisiones  

• Manejar las emociones (estrés, enojo, tristeza, angustia, etc)  

• Enfrentar la presión de los compañeros y el acoso 

• Intervención de crisis 

  ***Tome en cuenta que los consejeros escolares no dan terapias 
pero pueden sugerir servicios de consejería fuera de la escuela. 


